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la Use la Calculadora de Retención del IRS para determinar retención correcta 
para usted 

Usted podría recibir un reembolso tributario temprano en 2018, pero aun así es importante 
planificar para 2019. El IRS le anima a “verificar su cheque de pago” luego de los recientes 
cambios en la ley tributaria. Usted puede usar la Calculadora de Retención en IRS.gov. 

La calculadora puede prevenir que se le retenga impuesto insuficiente, resultando en una 
factura tributaria inesperada el próximo año. Con el reembolso promedio sobre los $2,800, la 
calculadora también puede ayudarlo a determinar que se le retengan menos impuestos por 
adelantado y recibir más en su cheque. 

Cambios a la ley afectan la declaración de 2018 que usted presentará en 2019. La Ley de 
Empleos y Reducción de Impuestos hizo cambios que incluyen un aumento en la deducción 
estándar:  $12,000 para solteros, $18,000 para jefes de familia y $24,000 para parejas casadas que 
presentan una declaración conjunta; eliminación de las exenciones personales, aumento del 

crédito tributario por hijos:  $2,000 por hijo calificado y un nuevo crédito de $500 por otros 
dependientes que califiquen; límite o descontinuación de ciertas deducciones, y cambios en las 

tasas y niveles tributarios. 

Para usar la Calculadora de Retención del IRS para verificar su cheque de pago: 

• Reúna su comprobante de pago más reciente. Asegúrese de que refleje la cantidad de 
impuestos federales que se han retenido hasta la fecha en 2018. 

• Tenga a la mano una copia de la declaración de impuestos de 2017 y posiblemente de 
2016. La información en esa declaración puede ayudarlo a estimar el ingreso y otros 
datos para 2018. Sin embargo, recuerde que la nueva ley tributaria hizo cambios 
significativos a las deducciones detalladas. 

 
Use los resultados de la Calculadora de Retención para determinar si debe completar un nuevo 
Formulario W-4, y si es así, lo que debe incluir. Si completa un nuevo Formulario W-4 debe 
presentarlo a su empleador lo antes posible. Hacerlo pronto permitirá que las retenciones 
ocurran de forma uniforme a través del resto de año. Esperar más tiempo significa que habrá 
menos periodos de pago para hacer los cambios tributarios – lo que podría significar un 
impacto mayor en su cheque de pago. 

Para personas con situaciones financieras más complicadas, es importante para estas 
personas que usen la Calculadora de Retención en IRS.gov y asegurar que se les retiene la 
cantidad correcta de impuestos. 

• Familias con dos ingresos. 

• Personas con dos o más trabajos a la vez o quienes solo trabajan parte del año. 

• Personas con hijos que reclaman créditos como el Crédito Tributario por Hijos. 

• Personas con dependientes de 17 años o mayores. 

• Personas que detallaron las deducciones en 2017. 

• Personas de altos ingresos con declaraciones más complejas. 

• Personas con un reembolso alto o una factura de impuestos alta para 2017. 

https://www.irs.gov/es/individuals/irs-withholding-calculator

